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FlexBox El sistema de almacenamiento que crece con usted
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FlexBox El sistema de almacenamiento que crece con usted

Archivo vivo en la oficina. Su principal ventaja: la flexibilidad. Puede realizar cualquier 

composición a la medida con los módulos FlexBox. Un módulo encima de otro. Uno junto 

a otro. Uno detrás de otro. Con un movimiento de muñeca los módulos se pueden montar 

juntos, separar o combinar en distintas configuraciones. Transforme carritos en estantes. 

Convierta estanterías en armarios cerrados.
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Un sistema sorprendentemente flexible

Materiales de alta calidad, principio modular perfectamente pensado y unas posibilidades de ampliación increíbles. Configuración 

personalizada en función del uso. Porque nadie sabe lo que le depara el futuro, FlexBox le permite estar preparado para todo.

FlexBox móvil. Haga su vida profesional más fácil con FlexBox. Tan sencillo. Tan versátil. Las dimensiones del módulo FlexBox 

pequeño (400x400x400mm) corresponden a un tamaño ideal, aunque FlexBox se suministra también, cuando se necesite mayor 

capacidad de archivo, en dimensiones superiores: 800x400x400mm, perfectamente compatibles entre sí. ¿Quiere descubrir todas 

las posibilidades?

Premio a la innovación en Arquitectura y Oficina. La revista AIT, ha concedido a FlexBox el premio a la innovación en 

Arquitectura y Oficina en la categoría de Productos de Valor Arquitectónico.

Ayer Hoy Mañana

FlexBox facilita la comunicación

Asiento flexible “ad hoc” en opción. Tómese un descanso en los Flexbox con cojines de asiento y ruedas provistas de frenos. 

Posturas prácticas, divertidas y dinámicas en los nuevos entornos de trabajo.
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FlexBox creador de espacios

Divida sus espacios con FlexBox. Accesible desde ambos lados, su aspecto es atractivo en todo su perímetro. Dibuja formas 

impactantes en la oficina. Separa y clasifica, almacena, archiva y pone orden. Simplemente encaja. Mucho más que un mueble 

flexible, es una solución fiable de clasificación y archivo para oficinas que tienen algo más que cuatro paredes.

FlexBox sencillamente más interesante

Configure su espacio combinando sus opciones. Completamente flexible, también permite soluciones con ruedas giratorias o sobre 

bases con niveladores. Materiales actuales: puros, naturales, distinguidos. Cada FlexBox es versátil, con opciones de puertas 

escamoteables, bastidor para archivos y uno o dos cajones. Sólo una cosa permanece constante: el impecable tirador. El lugar para 

colocarlo dependerá simplemente de la combinación de módulos y el buen gusto.

Enrasado con el suelo  
o elevado.

Un FlexBox para 
cada necesidad. 
Materiales y 
acabados que 
satisfacen los 
deseos de todo 
el mundo.

FlexBox 800mm FlexBox 400mm

200mm

400mm



98

C
75

63

B
02

18

B
02

20
B

02
17

FlexBox completa su oficina

Elija su combinación favorita. Espacios de almacenamiento a pequeña y gran escala. Estantes abiertos listos para usar.  

Convertible en un instante. FlexBox se monta con tanta rapidez y facilidad que, sin ningún esfuerzo, se adapta de forma inmediata  

a sus necesidades cambiantes. Sin herramientas. Basta un simple movimiento de muñeca.

Crea espacio donde no lo había antes. FlexBox sobre ruedas giratorias en cualquier configuración según sus necesidades.

Se abre y cierra a través de puertas escamoteables que no sobresalen en ningún momento.

FlexBox consigue un máximo de espacio y volumen útil por metro cuadrado de suelo de oficina.

FlexBox crece con usted y con su empresa
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400 x 400mm 800 x 400mm 800 x 800mm

Offen

Mit Einschubklappe

Mit 2 Schubladen
Schloß nur oben möglich

Mit 2 Schubladen
kein Schloß möglich

Powerbox
mit Schwenkklappe

Powerbox
offen

Bodenplatte mit Rollen
bis max. 3 Boxen

Bodenplatte mit Gestell 100mm

Bodenplatte mit Gestell 300mm

Bodenplatte mit Sockel

Bodenplatte mit Stellfuß

Abdeckplatte mit Orga-Paneel

Sitzkissen

Abdeckplatte

Fachboden / Kleingefach

Mit Hängerahmen

Mit 2 Schubladen
Schloß oben und unten möglich

 

Inteligencia de diseño en todos los detalles
400 x 400mm

Abierto

Con puerta escamoteable

Con dos cajones 
Tiradores en la parte superior

Con dos cajones 
Tiradores en la parte superior/inferior

Con dos cajones 
Tiradores en el centro

Con bastidor suspendido

Con caja de electrificación 
Con puerta escamoteable

Con caja de electrificación  
Abierto

Placa base con ruedas giratorias  
Hasta 3 módulos

Placa base con estructura base de 100mm de altura

Placa base con estructura base de 300mm de altura 

Placa base con zócalo 

Placa base con pie

Cojín de asiento 

Tablero superior

Tablero superior con panel Orga

Estante

800 x 400mm 800 x 800mm

Bastidor minimalista Tablero superior Ruedas giratorias 
con freno

Ajuste de esquinas Tablero superior 
con panel Orga

Tiradores ergonómicos Conector en X Puerta escamoteable Cojín de asiento Modularidad

Una multitud de variantes para todo tipo de usuarios. Incluso para 
los más exigentes.

El diseño impecable y la pulcritud de FlexBox aportan el valor  
que merece su oficina.

Tablero superior, para los que quieren aprovechar al máximo todas 
las posibilidades de FlexBox: mayor capacidad, trabajo en posición 
“de pie” y un nivel de intimidad superior.

Todo incluido en FlexBox. Almacenamiento sin estrés. Tiradores ergonómicos.

Indoor Advantage 
E1 - Baja concentración de Formaldehydos 
en la madera

EMAS - Sistema de gestión ecológica 
Europea

Blauer Engel

Producto Materiales Fábricas

PEFC - Programa de reconocimiento  
de sistemas de certificación Forestal

ISO 14001 - Sistema de gestión 
mediambiental

Sostenibilidad

Ciclo de vida

Durante el proceso de desarrollo de nuestros productos consideramos cada una de las etapara del ciclo de vida: desde la 

extracción de materiales, la producción, transporte, uso y reutilización hasta el fin de su vida.

Certificaciones

Para mostar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento medioambiental de Flexbox a través de certificados y 

declaraciones ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la sostenibilidad son comunicados en el informe anual 

de responsabilidad corporativa Steelcase.

Para más información sobre estrategia única de ecodiseño de Steelcase, visite www.steelcase.com


